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DE QUÉ SE TRATA 

¿Quieres pasarla bien y, a la vez, ampliar tu lenguaje y agilizar 
tu expresión verbal, tanto oral como escrita? 

Ensopados es un software libre que te permite incrementar 
tu vocabulario y fortalecer tu pensamiento lógico. ¿Cómo? A 
través de diversos juegos de palabras, competencias y otras 
alternativas que puedes compartir con tus amigos o con tus 
compañeros de clase. Si eres profesor, puedes crear los que 
quieras o aprovechar los que ya están para la comunidad. 

Las alternativas sobresalientes son: rimas, separar en sílabas, 
buscar palabras, conjugar verbos, resolver crucigramas, jue-
gos de palabras, escribir un número, sinónimos, antónimos, 
buscar nombres, analizar métrica y rima de poemas, jugar 
sopa de letras, crear sopa de letras, ahorcaditos y cubila-
bras… Explora la gran cantidad de variantes que hay en cada 
apartado. 

 

Fig. 1: Separar en sílabas. 

Este software cuenta con enlaces de Facebook y Twitter para 
que puedas retar a otras personas que están interesadas en 
competir con las variantes que elijas o que ellos te propon-
gan.  Puedes usar los juegos para exponer en tus clases o para 
reforzar tu aprendizaje. 

CÓMO LO PUEDES USAR 

En la página principal están las herramientas de búsqueda. 
Elige la que prefieras con sólo un clic.  

 

Fig. 2: Los rubros de los juegos. 

UN EJEMPLO 

Pongamos la alternativa “Ahorcadito”.  Al hacer clic en la al-
ternativa “Jugar ahorcadito, encuentra la palabra” te lleva al 
primer diálogo. Ahí te piden que pongas tu nombre o apodo 
y elijas tu modo de juego: duelo o solitario. Una vez que lo has 
llenado, clic en jugar. 

  

Fig. 3: Selecciona la alternativa que prefie-
ras o ve probando cada una. 

En la figura 4 está el siguiente diálogo para que selecciones 
el tipo de juego que más te llama la atención. 

Tema: en palabras al azar te sale un listado por campos se-
mánticos, como países, animales, frutas, verduras, etc.  

Dificultad, sólo para palabras al azar. Esta opción te permite 
elegir el nivel de dificultad al clic en normal.  

Cantidad de letras: aquí haces clic en al azar para que esco-
jas al azar o entre 5 y 12 letras. 

Cantidad de errores: en este apartado señalas cuántos erro-
res se van a permitir en el juego. El rango está entre 5 y 12 
errores. Tú lo defines. 

Límite de tiempo: tú puedes escribir el tiempo total en mi-
nutos y el tiempo entre letras en segundos. También puede 
ser ilimitado. 
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Fig. 4: Selecciona tu tipo de juego. 

Una vez que has armado tu juego estás listo para empezar a 
disfrutarlo. La presión del tiempo te ayuda a pensar más rá-
pido cada vez. Considéralo. También se vale rendirse. 

 

Fig. 5: El espacio del juego. 
 

 

A CONSIDERAR 

La ventaja es que puedes entrar sin registrarte para probar 
todos los juegos. También cuentas con la opción de crear tu 
cuenta con Facebook o tu correo para formar parte de esta 
comunidad. 

Lee los términos de uso y privacidad para que puedas elegir 
con sabiduría lo que más te conviene. 

Te enfatizo que este portal es de origen argentino, por lo 
tanto, hay estructuras gramaticales y modismos que no son 
iguales al español que utilizamos en México. Ellos usan vos y 
sos, por ejemplo. Fuera de este pequeño detalle, es un re-
curso divertido y un medio para darte fluidez verbal. 

Si participas en Facebook, encontrarás tu nivel y progreso al 
estar compartiendo con otros jugadores. 

 

Fig. 6: Un gráfico de Facebook. 

DATOS GENERALES DEL SOFTWARE 

• Software: Buscapalabras.com.ar 

• Año de Fundación: s/f. 

• País de origen: Argentina. 

• Sitio Principal: Buscador de palabras (buscapala-
bras.com.ar) 

• Categoría: Lenguaje. 

• Requerimientos: Cualquier buscador, como Google. 

• Áreas que puede apoyar: Fluidez verbal. 

 

PALABRAS CLAVE DE ESTE NÚMERO 

juego de palabras, juegos verbales, encuentra palabras. 

 

¿Y ESTE BOLETÍN QUÉ ONDA? 
Nuestro objetivo es difundir software e instrumentos 
digitales que puedan apoyar el aprendizaje.  

El boletín está abierto a colaboraciones de quien 
guste participar. Se prefieren las revisiones de 
software libre o de fácil acceso, así como de servi-
cios digitales públicos. Encontrarás la Guía para 
los Autores en el ambiente virtual de aprendizaje 
http://www.inteligencianet.org.  

El Software Volandero se publica de manera aleatoria, 
en versión electrónica. 

https://buscapalabras.com.ar/entrar.php
https://buscapalabras.com.ar/entrar.php
http://www.inteligencianet.org/

